
                                               

                                                     San Fernando del Valle de Catamarca, 4 de Mayo de 2018 

  

  

 Al Sr. Presidente del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Su Despacho 

                             Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a fin de adjuntar el presente Proyecto de Ordenanza y solicitarle su 

inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión, para su conocimiento y consideración. 

                             Sin más, saludo a Ud. atte. 
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                                                            FUNDAMENTOS  

      El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los Señores Concejales 

tiene por objeto la creación de la Escuela Municipal de Manejo Vehicular destinada a los 

vecinos de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.   

      En la actualidad, la formación a los conductores se provee exclusivamente del ámbito 

privado, reservándose el Municipio la evaluación final, lo cual no garantiza la idoneidad 

necesaria para conducir autos y motos. 

      La mayoría de quienes aprenden a conducir son “autodidactas” o adquieren los 

rudimentos del manejo de parte de algún familiar o amigo que difícilmente cuentan con las 

técnicas de enseñanza necesarias, tanto en términos teóricos como prácticos, ya que tan 

solo disponen de su propia experiencia como conductores. 

      En el mejor de los casos hay quienes deciden acudir a  las clases impartidas por algún 

instructor particular, pero actualmente no todos los vecinos tienen la posibilidad de pagar 

los aranceles que cobran los instructores privados de manejo, que al día de hoy estarían en 

3.500 pesos o más, razón por la cual resulta difícil para muchos vecinos de nuestra ciudad 

afrontar esos costos, viendo dificultado su acceso a la enseñanza, y por ende teniendo que 

recurrir a medios informales que pueden resultar peligrosos para ellos mismos y para los 

demás. 

    En consecuencia, con la creación de esta escuela oficial se busca reducir el alto índice de 

informalidad que se da actualmente en el proceso de aprendizaje y que esté al alcance de 

todos, a fin de garantizar un acceso universal al aprendizaje de conducción de vehículos. 



     

    Esta Escuela brindará una herramienta que facilitará la enseñanza para quienes hoy les 

resulta imposible solventar los costos que demanda el aprendizaje con instructores en el 

ámbito privado. Creemos en definitiva que se trata de una herramienta inclusiva e 

igualadora en términos de oportunidades. 

 

    Por las razones antes enunciadas, la gratuidad para el acceso y la utilización de la 

Escuela Pública de Manejo Vehicular, resulta un eje central de esta iniciativa. 

    Este proyecto apunta a que los vecinos de nuestra ciudad puedan aprender los 

fundamentos teóricos y prácticos de manejo de vehículos motorizados y a reforzar las 

habilidades de los que ya cuentan con algún conocimiento.  

    Es decir, lo que se pretende con este  tipo de formación es obtener conductores más 

seguros, haciendo de la conducción una tarea más automatizada, preparándolos para 

enfrentarse de una forma segura a un amplio abanico de situaciones y reduciendo la 

posibilidad de verse sobrepasados ante situaciones de peligro.  

    Por lo tanto, estamos convencidos de que la enseñanza de la conducción de vehículos a 

motor tiene una importancia decisiva para la mejora de la seguridad vial, y que  los poderes 

públicos son los que deben procurar  que ese aprendizaje ofrezca las máximas garantías. 

    Este instituto estatal que se propone crear no tendrá facultad para expedir licencias de 

conducir, potestad que seguirá en manos del Centro de Emisión de Licencias, a través de 

los mecanismos de examen conocidos, si no que abre la puerta para que las personas que 



quieran hacer sus primeras armas frente al volante tengan una opción más económica para 

hacerlo en relación a los instructores privados. 

 

    Pero si, una vez finalizado el curso, la escuela extenderá al alumno un certificado que 

acreditara su idoneidad eximiéndolo del examen exigido para tramitar la  licencia de 

conducir en el área correspondiente. 

 

    Existen varios antecedentes en otras ciudades, que cuentan con una institución pública y 

gratuita para la educación vial y el aprendizaje teórico-práctico de las técnicas de manejo 

vehicular. Por ejemplo en la ciudad de Paraná donde se sancionó la creación de una escuela 

similar en el año 2008, como así también en la ciudad de Santa Fe, La Plata, San Luis, etc. 

 

    Por todo lo expuesto, y reconociendo la importancia de generar desde el Estado nuevas 

herramientas que favorezcan la inclusión y propicien a una mayor igualdad de 

oportunidades, a su vez que ayuden a mejorar los índices de seguridad vial mediante la 

enseñanza y la concientización, es que  solicito a mis pares el acompañamiento en la 

sanción del presente Proyecto de Ordenanza tanto el general como en particular. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 

  

 

                                                    Sanciona la siguiente 

 

 

                                                          ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Créase la Escuela Municipal de Manejo Vehicular que funcionará en el 

ámbito de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.  

 

ARTICULO 2º: La Escuela estará destinada a la enseñanza de técnicas de manejo 

vehicular de autos y motocicletas, en forma gratuita, a vecinos de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca. 

 

 ARTICULO 3º: La escuela municipal de manejo no tendrá facultad para expedir licencias 

de conducir, potestad que seguirá a cargo del Centro de Emisión de Licencias de Conducir. 

 



ARTICULO 4º: La aprobación del curso eximirá a los alumnos de la realización de los 

exámenes teóricos y prácticos exigidos por el Centro de Emisión de Licencia de Conducir, 

al momento de la tramitación de dicha licencia, siempre que la constancia de aprobación 

sea presentada dentro de los 24 meses de emitida. 

  

ARTICULO 5º: Los alumnos no podrán tener una edad inferior en más de seis (6) meses a 

la requerida para la clase de licencia a la que aspira obtener, computados a la fecha de su 

inscripción en la escuela. 

 

ARTICULO 6º: El proceso de enseñanza contemplará el dictado de clases teórico-

prácticas, con el objetivo que los alumnos adquieran los conocimientos integrales y 

necesarios para la conducción de vehículos motorizados en forma responsable y segura. 

 

ARTICULO 7º: La Escuela Municipal de Manejo Vehicular deberá contar con 

instructores profesionales, conforme con lo establecido en el Titulo III Capitulo I de  la Ley 

Nacional de Transito.   

 

ARTICULO 8º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá proveer a la Escuela 

Municipal de Manejo Vehicular los elementos materiales para desarrollar sus funciones, 

como espacio físico para la enseñanza teórica, zona de práctica, material didáctico y 

vehículos como los precitados en el art. 2. 



 

ARTICULO 9º: Durante el tiempo que los vehículos estuvieren afectados a la enseñanza 

práctica, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Condiciones de limpieza e higiene, conservación, mantenimiento, eficacia y seguridad. 

b) Seguro obligatorio. 

c) Inspecciones técnicas periódicas. 

d) Estar provistos de toda la documentación reglamentaria, exigida por ley a todo vehículo 

motorizado. 

e) Estarán provistos de cambio de velocidades manual. 

f) En caso de auto, estar dotados de dobles mandos de freno, acelerador, embrague y 

contener leyenda en los laterales y techo del rodado que indiquen “auto-escuela”, más  

logotipo identificatorio de la municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca 

suficientemente visible. 

g) Las motocicletas estarán dotadas de dos espejos retrovisores uno de cada lado, y demás 

requisitos establecidos por la Ley Nacional de Transito, se facilitara al aprendiz un chaleco 

reflectante en el que figure impresa la leyenda “moto- escuela”, más logotipo identificatorio 

de la municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca suficientemente visible. 

 

ARTICULO 10º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar convenios 

con la Universidad Nacional de Catamarca, Establecimientos de Enseñanza Técnica y/o 

otros organismos, para la elaboración de los contenidos del curso, la capacitación de 



recursos humanos, el dictado de las clases y la adaptación de las unidades móviles referidas 

en el artículo precedente. 

 

ARTICULO 11º: Designase a la Dirección de Transito, dependiente de la Secretaria de 

Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca como 

autoridad de aplicación, a fin de dar cumplimiento a la presente ordenanza. 

 

ARTÍCULO 12º: Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal realizara las 

previsiones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente. 

 

ARTÍCULO 13º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente 

ordenanza en un plazo de 60 días, a partir de la fecha de su promulgación e implementará 

las acciones pertinentes para su adecuada aplicación. 

 

ARTICULO 14º: DE FORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


